
Caso Clínico

Tratamiento endovascular de coartación de aorta 
posductal con dilatación posestenótica 

Endovascular treatment of aortic posductal coarctation

Claudio Álvarez Sánchez1, Juan Manuel Ponce1, Máximo Rodríguez Allemparte1, Horacio Faella2, Víctor Bernardi1 

Resumen

La coartación de aorta es una malformación cardíaca congénita que puede recién diagnosticarse en la vejez, siendo la hiperten
sión y la ausencia o disminución de pulsos femorales los únicos marcadores. La clínica puede ser subestimada o no presentar
se si no se realiza un examen físico completo. En la actualidad existen distintos tipos de tratamientos, quirúrgicos y endovascu
lares. Estos deben individualizarse dependiendo del tipo de paciente y tipo de coartación.
Se presenta el caso de un paciente con diagnóstico de coartación de aorta luego del nacimiento de la arteria subclavia izquier
da con dilatación posestenótica de aorta torácica descendente. 
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INTRODUCCIÓN

La coartación de aorta es una entidad clínica fre-
cuente y de gran trascendencia que disminuye la ex-
pectativa de vida. Sin tratamiento se asocia a alta 
morbimortalidad.1
La incidencia de coartación de aorta es 4 en 10.000 na-
cimientos vivos, y explica el 5-8% de los niños con car-
diopatías congénitas.2 En el adolescente o el adulto, la 
HTA y la ausencia o disminución de pulsos femorales 
son el principal dato aislado que lleva al diagnóstico. 
La reciente aparición del stent recubierto covered CP 
Stent (NuMED, Inc.; Hopkinton, New York, Estados 
Unidos) y su progresiva expansión3,4 han revoluciona-
do el manejo de la coartación de aorta. Permite tratar 
lesiones muy severas con eficacia, aumenta la seguridad 

del procedimiento y resuelve sus potenciales complica-
ciones, por lo que se afianza como tratamiento de elec-
ción frente a la cirugía en la edad adulta. 

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo masculino, de 52 años, con antece-
dente de hipertensión arterial y hallazgo por ecocar-
diograma de coartación de aorta posductal de novo 
asintomática.
Al examen físico revela presión arterial de 140/70 
mmHg en el brazo derecho y de 130/70 mmHg en 
el brazo izquierdo, ruidos cardíacos normofonéticos, 
no se auscultan soplos. Los pulsos periféricos estan 
conservados.
ECG: ritmo sinusal, eje eléctrico +40°. No presen-
ta criterio de hipertrofia ventricular ni trastornos de 
repolarización.
Radiografía tórax: índice cardiotorácico conservado, 
mediastino ensanchado, sin signos de congestión pul-
monar, senos costodiafragmáticos libres.
Pruebas de laboratorio: normales.
Eco-Doppler cardíaco: cavidades izquierdas y dere-
chas normales. Leve hipertrofia concéntrica de ven-
trículo izquierdo. Función sistólica del ventrículo iz-
quierdo y derecho conservada. Motilidad parietal glo-
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bal y regional conservada. Válvula mitral esclerosada 
con insufi ciencia de grado leve. Válvula aórtica escle-
rosada, trivalva con apertura levemente reducida e in-
sufi ciencia de grado leve. Se visualiza gradiente en aor-
ta torácica descendente de 47 mmHg que corresponde 
a coartación de aorta, impresiona postductal de difícil 
visualización directa.
Doppler de vasos del cuello: el Doppler pulsado y co-
lor presentó velocidades sistodiastolicas normales con 
régimen de fl ujo tipo laminar en todos los sectores. Los 
índices de resistencia diastólico-carotídeos fueron con-
siderados normales.
Tomografía multislice de tórax: se visualiza coarta-
ción de aorta luego del nacimiento de la arteria subcla-
via izquierda con dilatación posestenótica de aorta to-
rácica descendente con un diámetro mayor de 46 mm 
aproximadamente. Sin evidencia de disección ni de 
trombo evidente (Figura 1 a y b).
Luego de ateneo multidisciplinario, se decide trata-
miento endovascular con CP Stent recubierto sobre 
coartación de aorta y endoprótesis recubierta autoex-
pandible sobre dilatación posestenótica de aorta torá-
cica descendente.
Procedimiento: previa asepsia, anestesia general e 
intubación orotraqueal, se comienza con disección 
de arteria femoral derecha, punción de vena femo-
ral izquierda y arteria humeral izquierda, con técni-
ca de Seldinger modifi cada, colocándose en ambos 
casos introductores valvulados 6 Fr, progresando por 
vena femoral izquierda catéter electrodo de marcapa-
sos transitorio hasta ventrículo derecho y por arteria 
humeral izquierda catéter pigtail hasta nacimiento de 
arteria subclavia izquierda. A continuación se punza 
y se coloca introductor 14 F sobre arteria femoral de-
recha, se avanza el pigtail marcado sobre cuerda 0.35”. 
Se mide el gradiente de presión de 50 mmHg a través 
del segmento del coartación, se realiza aortograma 
evidenciando coartación de aorta con dilatación po-
sestenótica de aorta torácica descendente (Figura 2).
Se procede a cruzar coartación con cuerda 0.35” tipo 

Lunder, se avanza sobre catéter introductor stent recu-
bierto CP8Z45 premontado en balón (BIB) de 16 mm, 
se posiciona e implanta con marcapaseo rápido brin-
dando estabilidad al infl ado del balón durante la im-
plantación del stent (Figura 3), con buen resultado an-
giográfi co y notable disminución del gradiente trans-
coartación (menor a 10 mmHg).
Posteriormente se posiciona e implanta en aorta torá-
cica descendente endoprótesis recubierta autoexpandi-
ble de 26 × 150 mm desde el CP Stent recubierto, mos-
trando leak periprotésico (Figura 4), requiriendo colo-
cación de un segundo stent recubierto CP8Z45, el cual 
corrige dicho leak.
Finalmente se implanta endoprótesis recubierta au-
toexpandible de 32 × 150 mm telescopada a endopró-
tesis anterior, cubriendo dilatación en toda su totali-
dad. Se realiza posdilatación con balón en todos los si-
tios de unión, observando buen resultado angiográfi -
co (Figura 5).
El paciente presenta buena evolución intraoperatoria y 
posoperatoria, indicándose clopidogrel 75 mg y aspiri-
na 100 mg por 6 meses, más su medicación habitual. 
Fue dado de alta tres días después del procedimiento 
con las recomendaciones clínicas, ecocardiograma con-
trol al mes y angio-TC a los 6 meses.

DISCUSIÓN

En la coartación de aorta, la lesión se caracteriza por 
un engrosamiento de la capa media con hiperplasia in-
timal en la pared posterior. Se encuentran también cé-
lulas musculares lisas diferenciadas en pequeño nú-
mero que ocasionan un obstáculo variable al paso de 
la sangre. Se describen gran número de seudoquistes 
con alto contenido en mucinas y sin componente in-
fl amatorio, acompañandose de dilatación y engrosa-
miento parietal posestenótico. La pared aórtica presen-
ta un grado variable de necrosis quística de la capa me-
dia, que se incrementa con la edad, hasta hacerse fran-
camente patológica.5

Figura 1. Figura 2. 
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Sin tratamiento, se asocia a una notable morbimortali-
dad, sobre todo en mayores de 35 años, debido a hiper-
tensión arterial, enfermedad coronaria temprana, acci-
dente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca progresi-
va, rotura aórtica, endarteritis, dilatación aneurismáti-
ca de la aorta ascendente.6 El diagnóstico clínico y eco-
cardiográfico debe complementarse con RM o TC. Las 
indicaciones universalmente aceptadas de tratamiento 
son: gradiente sistólico en reposo ≥ 30 mmHg (> de 20 
mmHg en hemodinámia y sedado), HTA, repercusión 
sobre el ventrículo izquierdo en el electrocardiograma o 
ecocardiograma, curva patológica de presión arterial en 
el monitoreo de 24 hs, accidente cerebrovascular previo 
o la presencia de una severa estenosis ístmica en la angio-
grafía, resonancia magnética nuclear o tomografía com-
putarizada. La indicación de tratamiento debe ser única 
para la cirugía o tratamiento percutáneo. 

La cirugía es de bajo riesgo, sin embargo, puede 
producir paraplejía y mayor morbilidad. El trata-
miento percutáneo no está exento de complicacio-
nes. Aunque estas han disminuido de forma im-
portante en las últimas series, se han descrito en el 
11,7% de los casos.
Se pueden dividir en: 

• Técnicas: migración del stent o su fractura, rotura 
del balón u oclusión de vasos del cuello. 

• Aórticas: rasgado local en la íntima 1,3%, disec-
ción aórtica 1,5% y aparición de aneurismas de di-
ferentes tamaño y evolución. 

• Vasculares: accidente vascular cerebral, embolia 
distal o daño vascular local. Hay casos descriptos 
de rotura aórtica y muerte, así como paraplejía tras 
angioplastia con balón.7-8 

Figura 3. Figura 4. 

Figura 5. Figura 6
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Los stents simples más usados en la actualidad son: CP, 
EV3 Max, Génesis XD, Andra Stent, Advantar B12. 
Entre los recubiertos, la mayor experiencia se ha descri-
to con el Covered CP®. Asimismo, se ha descrito el uso 
de recubiertos Génesis, así como un caso tratado con 
Atrium stent®. Ocasionalmente, los aneurismas con mí-
nima estrechez aórtica o sin ella pueden ser tratados 
con endoprótesis aórticas. La redilatación posterior de 
stents es posible y fácil.9,10 Por último, la colocación de 
stent ha mejorado los resultados y lo ha convertido en 
la indicación absoluta; constituye hoy en día una alter-
nativa terapéutica de bajo riesgo en el tratamiento de la 
coartación de aorta del paciente adulto, ya sea nativa o 
recoartación posquirúrgica.

CONCLUSIÓN

La coartación de aorta es una malformación cardíaca 
congénita que puede diagnosticarse recién en la vejez, 
y los únicos marcadores son la hipertensión y la dismi-
nución o ausencia de pulsos femorales. La clínica pue-
de ser subestimada o no presentarse si no se realiza un 
examen físico completo. El diagnóstico clínico y eco-
cardiográfico debe complementarse con RM o TC. El 
tratamiento de la coartación aórtica con stent es una al-

ternativa actual, válida y segura frente a la cirugía. Su 
uso en adultos proporciona resultados impactantes a 
corto y medio plazo, debido a su eficacia, simplicidad 
y bajo índice de complicaciones. Sin embargo, sólo los 
resultados a largo plazo, el seguimiento continuo y los 
progresos en el diseño de las prótesis permitirán com-
parar ambas técnicas con óptima perspectiva. 

ABSTRACT

Coarctation of aorta is a congenital heart defect can be 
diagnosed only in old age, being a single marker hyper-
tension. The clinic can be underestimated or not oc-
cur if there is a complete physical exam. The clinical 
and echocardiographic diagnosis should be comple-
mented with MRI or CT. Treatment of aortic coarc-
tation stenting is a current alternative, valid and safe 
from surgery. Its use in adults provides impressive re-
sults in the short and medium term, due to its effecti-
veness, simplicity and low complication rate. However, 
only the long-term, continuous monitoring and advan-
ces in prosthetic design to compare both techniques 
with optimal perspective.
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